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Jaén, a 25 de febrero de 2021 

 

 

Estimada/o compañera/o: 

 

 

Adjunto te remito el acta de la Sesión Ordinaria del Consejo del Instituto Universitario de 
Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, celebrada el día 24 de marzo de 
2021. Según el punto 2 del artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del IAI “Las 
actas se presentarán a aprobación en la siguiente sesión del órgano colegiado, pudiendo no obstante 
emitir la Secretaría certificación sobre acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de 
la posterior aprobación del acta”, por lo cual os remito el borrador del acta de dicha reunión, para 
que se puedan presentar observaciones u objeciones a la misma. 

Sin otro particular, recibe saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Carmen Rueda Galán. 

Secretaria del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 
Universidad de Jaén
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGÍA IBÉRICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE MARZO DE 2016 A LAS 17.30 
HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA.   

 
Formato virtual por Google Meet 

ASISTENTES: 

Dña. Irene Montilla Torres, D. Arturo Ruiz 
Rodríguez, Dña. Eva Mª Montes Moya, D. Juan 
Francisco García Reyes, D. Jorge Delgado 
García, D. Vicente Salvatierra Cuenca, D. Juan 
Pedro Bellón Ruiz, D. José Manuel Fuertes 
García, D. Manuel Montejo Gámez, D. Luis Mª 
Gutiérrez Soler, D. Raúl Manchón Gómez, D. 
Alberto Sánchez Vizcaíno, Dña. Carmen 
Rísquez Cuenca y Dña. Carmen Rueda Galán. 

Disculpan su ausencia: D. Juan Carlos Castillo 
Armenteros, Dña. María Oliva Rodríguez-
Ariza, Dña. Eva María Alcázar Hernández y D. 
Manuel Molinos Molinos 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Informe de la directora 

 
2. Ruegos y Preguntas 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Siendo las 17.30 horas del día 24 de febrero de 2021, se reúnen en segunda convocatoria 
los/las miembros del Consejo del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología 
Ibérica de la Universidad de Jaén, que se relacionan al principio de la presente acta, para 
celebrar la Sesión Ordinaria, con el objetivo de proceder al desarrollo de los puntos del orden 
del día de la manera que sigue a continuación: 

Punto 1 del orden del día 

La directora da comienzo a la reunión solicitando la modificación del orden del día e 
incluyendo un punto específico, relativo a la “aprobación y visto bueno, por parte del Consejo 
del Instituto, para la utilización de la App Asamblea”. Se aprueba, por asentimiento, la 
inclusión de este nuevo punto del orden del día. 

 Carmen Rísquez informa de la composición del nuevo equipo de dirección del Instituto, 
quedando conformado por Juan P. Bellón, como Subdirector de Investigación, Alberto Sánchez, 
como Subdirector de Recursos y Carmen Rueda, como secretaria.  

Asimismo, informa que se ha procedido a la actualización de la página web en lo relativo al 
organigrama, con la incorporación de los/as nuevos/as miembros. Por otro lado, anuncia que 
se continuará con la actualización general de la web, que incluirá un apartado nuevo donde 
estarán disponibles todas las actas emitidas por Consejo de Instituto. 

En relación a aspectos de difusión, Carmen Rísquez recuerda que el IAI-UJA cuenta con redes 
sociales que están a disposición de todo el personal de investigación, como canales dinámicos 
de difusión y publicitación de aspectos de nuestra investigación y/o actividades.  

Otro tema a informar es el relativo a la participación de la dirección del IAI-UJA en el Consejo 
de Gobierno. La directora comunica que, tras pasar por proceso de elección en el seno del 
Consejo de Gobierno de la UJA, ha sido elegida como miembro, por lo que el IAI-UJA 
continuará teniendo representación en este órgano. Juan Pedro Bellón toma la palabra para 
proponer que, en el futuro, se solicite la posibilidad de que los Institutos tengan 
representación específica en el Consejo de Gobierno. Arturo Ruiz matiza que esa petición se 
viene haciendo desde hace tiempo, basada en la idea de que los Institutos están dentro de la 
escala de los Centros. Jorge Delgado hace uso de la palabra para reincidir en la idea del que el 
IAI-UJA es un centro y tendríamos que ir dentro de las plazas de los/as representantes de los 
centros, aunque supondría cambio en los Estatutos, propuesta que debe ser trasladada desde 
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el Claustro. Indica que puede plantear esta solicitud y propuesta en el seno del Claustro 
Universitario.  

Punto 2 del orden del día 

La directora del IAI-UJA informa que elevó la consulta, a Secretaría General, sobre los medios 
disponibles para el desarrollo de votaciones en modalidad on line. Desde la Secretaría General 
nos han informado que está disponible la App Asamblea, como herramienta utilizada en otros 
órganos de gobierno de la UJA. La adopción de esta aplicación requiere el visto bueno y 
aprobación del Consejo del Instituto, por lo que se traslada a debate su implementación. Irene 
Montilla toma la palabra para preguntar qué tipo de datos de alta se solicitan para el 
funcionamiento de este sistema. Carmen Rueda indica que, como aplicación seleccionada para 
este tipo de trámites en el seno de la UJA, solicitará la dirección mail de las personas 
pertenecientes al Consejo del Instituto. José Manuel Fuertes hace uso de la palabra para 
indicar que se trata de una aplicación testada por el Servicio de Informática, y que la 
alternativa sería contar con un espacio ILIAS para el desarrollo de este tipo de votaciones, lo 
que comporta mucha más complejidad en cuanto a su funcionamiento. No obstante, considera 
que se debería valorar la posibilidad de solicitar un espacio en ILIAS para el IAI-UJA, como 
herramienta cómoda como repositorio documental.  

Tras el debate, el Consejo del Instituto da el visto bueno, por unanimidad, para la utilización de 
la App Asamblea.  

Punto 3 del orden del día 

No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 17.55 h. 

 

Fdo.: Carmen Rísquez Cuenca  Fdo.: Carmen Rueda Galán 

Directora del IAI-UJA   Secretaria del IAI-UJA 
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